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PRUEBAS DE MÓDULO 
PROFESIONALES PARA 

EL ALUMNADO 
PENDIENTE DEL CFGS 
“INTERPRETACIÓN EN 

LSE Y GUÍA 
INTERPRETACIÓN DE 

SORDOCIEGOS”. 
 

 

 

El presente documento recoge el procedimiento y los criterios de evaluación 
del alumnado pendiente de los siguientes módulos: 

• APL (Aplicación de Técnicas de Interpretación a los distintos Ámbitos 
Profesionales de la LSE) 

• GIS (Guía Interpretación de sordociegos) 
• SSI (Sistema de Signos Internacional) 
• LLS (Lingüística Aplicada a la LSE) 

 

 

 

 



2	
	

Este curso 2017-2018 será el último curso para aprobar los módulos 
pendientes del ciclo de ILS. Citamos textualmente según orientaciones del Sr. 
Inspector “las alumnas matriculadas en ILS deben terminar en convocatoria 
ordinaria o en extraordinaria, durante el curso 17/18, ya que según la 
Disposición Transitoria Única, el final de este Ciclo,  se indica que es el curso 
académico 15/16. Así mismo entendemos que para cumplimentar la FCT, 
existe un periodo extraordinario en septiembre”.   

 Teniendo en cuenta esto se expone a continuación las distintas pruebas y los 
procedimientos e indicadores para su evaluación. 

 

Calendario de realización de las pruebas: 

 

MÓDULO FECHA AULA Y HORA 
SSI 18/01/2018 09.15   Dpto. LSE 
LLS 24/01/2018 12.25   Dpto. LSE 
APL 18/01/2018 11.00   Dpto. LSE 
GIS 25/01/2018 11.00   Dpto.LSE 
 
Las notas de los distintos módulos saldrán publicadas  en el tablón de 
anuncios a partir del día 15 de febrero de 2018. 
 
 

 

 

 

El examen contará de dos partes con un valor del 50% cada uno : 

1-Prueba teórica escrita de 100 preguntas tipo test sobre los temas explicados 
durante el curso en el módulo de Lingüística. Hay que tener en cuenta que 
cada dos preguntas incorrectas restará el valor de una correcta, para poder 
superar la prueba , una vez restado todos los errores , el número de respuestas 
correctas deben ser como mínimo 50. 

2- Prueba práctica escrita que constara de tres ejercicios: 

 a) -Dado un texto  escrito transcribirlo en glosas de manera que 
siguiendo las glosas fuéramos capaces de signar el texto en Lengua de Signos 
correctamente y sin fallos. En esta prueba si se cometen cinco errores o más 
significaría que la prueba no ha sido superada. Su valor será del 40% del total  
de esta prueba. 

 b) -Prueba de lectoescritura: se entregará al alumno un ejercicio donde 
aparece un texto con los signos gráficos utilizados para la lectoescritura. 
Primeramente el alumno pondrá debajo de cada signo gráfico su significado. 

MÓDULO DE LINGÜÍSTICA APLICADA A LA LENGUA DE SIGNOS 
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Una vez hecho esto hará una redacción, gramaticalmente correcta, escrita. Si 
la prueba tiene cinco o más errores se considerará que no ha sido superada. 
Su valor será del 40% del total  de esta prueba. 

 c) Prueba de lectoescritura con dactilológico: se entregará al alumno un 
ejercicio similar al anterior, es decir, con signos gráficos que representan letras,  
palabras en dactilológico que se tendrán que poner por escrito. Si la prueba 
tiene tres o más errores se considerará que no ha sido superada. Su valor será 
del 10% del total  de esta prueba. 

 

No se hará media si alguno de las dos partes está suspensa. 

 

 

 

 

Se evaluará al alumno mediante las siguientes pruebas: 

1- Prueba teórica sobre conocimientos de Sistema de Signos 
Internacional, será una prueba tipo test que constará de 35 a 40 
preguntas, dos respuestas erróneas invalidarán una respuesta válida. 
Esta prueba  supondrá  el 30% de la nota final del examen de ISI. 

2- Prueba Práctica I: visionado de una escena signada en Interpretación 
del  Sistema de Signos Internacional, posteriormente deberá el alumno 
interpretarla al oral en lengua española, sólo se permitirán 8 errores en 
relación a las siguientes categorías: ritmo, entonación, comprensión, y 
cohesión dircursiva. El valor de esta prueba es del 35% de la nota final. 

3- Prueba Práctica II: Se leerá en alto un texto en lengua española y el 
alumno deberá interpretarlo  al Sistema de Signos Internacional, sólo se 
permitirán 8 errores para poder superar el examen en relación a las 
siguientes categorías: ritmo, estructuras sintácticas, parámetros, léxico, 
expresión facial y corporal. El valor de esta prueba es del 35% de la nota 
final. 

No se hará media si alguna de las partes está suspensa. 

 

 

 

 

Para este módulo se deberá realizar dos tipos de exámenes, uno interpretado a 
la lengua oral y otro a la lengua de signos. 

Módulo profesional: Aplicación de Técnicas de Interpretación a la 
Lengua de Signos Española 

Examen de Interpretación de Sistema de Signos Internacional 
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• Examen I : 
 

o Interpretación simultánea a la LSE de un texto no superior a 400 
palabras de cualquiera de los ámbitos que a continuación se 
citan: 

§ Ámbito sanitario (Textos relacionados con Sanidad, 
Psicología y sexualidad) 

§ Ámbito educativo ( Textos relacionados con Historia, 
Geografía, Matemáticas, Física, Química, Biología, 
Geología, Lengua, Literatura, Música, Plástica y Religión 
Católica) 

§ Ámbito de la Comunidad Sorda y Sordociega 
§ Ámbito económico 
§ Ámbito Jurídico y político 
§ Ámbito laboral 
§ Ámbito TIC 

 
o El procedimiento a seguir es el siguiente: cada alumno/a elegirá 

un texto de entre 10; cada uno de ellos, versará de un ámbito 
diferente. Se elegirá del 1 al 10 un número al azar. Cada texto 
tendrá escrito un número y se le dará a el/la alumno/a el número 
elegido. Posteriormente contará con 5 minutos para leerlo. 
Pasado este tiempo, se conectará la cámara. En cuanto esté lista, 
empezará a oír el audio del texto y el/la alumn/oa deberá realizar 
una interpretación a la LSE. 
 

o Este texto se evaluará teniendo como indicadores los siguientes: 

INDICADORES 
Los parámetros de los signos están bien configurados 
Los signos utilizados son adecuados al contexto de 
las frases 
Conoce y usa léxico de carácter técnico 
Usa la expresión facial y corporal acorde al texto 
Usa la boca gesto adecuándose al texto 
Usa la boca prestada adecuándose al texto 
Realiza la dactilología correctamente 
Usa la dactilología adecuadamente 
La estructura gramatical es la propia de la LSE 
La estructura gramatical es elaborada 
Usa correctamente el aspecto verbal 
Usa correctamente el género 
Realiza correctamente los números 
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Usa la cuantificación adecuadamente 
Incorpora clasificadores a la estructura gramatical 
Usa el espacio correctamente 
Usa la mirada correctamente 
Usa la polisemia adecuadamente 
Utiliza nexos para relacionar frases / párrafos 
Adapta la información dada por el texto  
Utiliza recursos propios de la LSE (paráfrasis, 
visualizaciones,…) 
Desarrolla todo el texto simultáneamente en LSE 
Se comprende el discurso signado 
El discurso signado es coherente 
Existe cohesión textual 

 

o En cuanto al peso de cada categoría son los siguientes: 
 
 

CATEGORÍA PESO 
Léxico   (10%) 
Expresión facial y corporal   (15 %) 
Dactilología (5%) 
Estructura gramatical   (40 %) 
Comprensión (15%) 
Cohesión textual (15%) 

 
 

• Examen II: 
o Interpretación a la lengua oral un video signado con una duración 

mínima de 2 minutos, relacionado los siguientes ámbitos: 
 

§ Ámbito sanitario (Textos relacionados con Sanidad, 
Psicología y sexualidad) 

§ Ámbito educativo ( Textos relacionados con Historia, 
Geografía, Matemáticas, Física, Química, Biología, 
Geología, Lengua, Literatura, Música, Plástica y Religión 
Católica) 

§ Ámbito de la Comunidad Sorda y Sordociega 
§ Ámbito económico 
§ Ámbito Jurídico y político 
§ Ámbito laboral 
§ Ámbito TIC 

o El procedimiento para la realización será el siguiente: El/la 
alumno/a elegirá un número del 1 al 10. Ese número estará 
vinculado con un enlace  de un video signado. Tras su 
visualización, el alumnado, una vez preparado, mirará a la 
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cámara, dirá su nombre y dará al play para poder empezar la 
interpretación. 
 

o Los indicadores a tener en cuenta serán los siguientes: 
 

INDICADORES ILO 
El léxico utilizado es acorde al texto y a su contexto 
Utiliza un léxico variado 
Usa léxico de carácter técnico 
Posee fluidez 
Usa una expresión oral acorde al texto 
Respeta el registro del texto 
Usa la misma entonación del texto 
La estructura gramatical utilizada es la propia del 
castellano 
La sintaxis es elaborada 
Usa correctamente el aspecto y el tiempo verbal 
Hay concordancia sintáctica 
Utiliza nexos para relacionar frases / párrafos 
Se comprende el discurso oral 
Utiliza recursos propios de la Lengua española 
(paráfrasis,… 
Sigue el texto en su mayor parte (un 90 %) 
La omisión de información es irrelevante 
Da los mismos datos dados que el texto signado 
La información dada es la misma que la del texto 
Desarrolla todo el texto simultáneamente en lengua 
oral 
El discurso oral es coherente 
Existe cohesión textual 

 
 

o En cuanto al peso de cada categoría son los siguientes: 
 
 

CATEGORÍA PESO 
Léxico (10%) 
Expresión oral y entonación (15 %) 
Estructura gramatical  (15 %) 
Comprensión (40%) 
Cohesión textual (20%) 

 

Si alguna de las partes quedara suspensa, no se realizará media. Por 
tanto, para poder aprobar el módulo es preciso aprobar ambas partes con una 
nota igual o superior a 5. 
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Para poder superar el módulo es imprescindible superar con una nota igual o 
superior a 5 puntos cada una de siguientes pruebas: 

• Prueba objetiva (exámenes tipo test) 
• Prueba de Braille 
• Interpretación con algún sistemas de comunicación 
• Prueba de Contextualización 
• Prueba de recorrido 

La nota obtenida será la que se tendrá en cuenta a la hora de ponderar para la 
nota final del módulo. 

 

 

 

Para esta prueba se realizará un instrumento con 100 preguntas de doble opción 

(verdadero y falso) que versará sobre los siguientes temas: 

 

Unidad 1: la deficiencia visual                                 

Unidad 2: la deficiencia auditiva                         

Unidad 3: la sordoceguera 

Unidad 5: técnicas de guía vidente 

Unidad 6: la guía-interpretación  

Unidad 7: recursos y servicios actuales para las personas sordociegas 

 

El documento constará de un plantilla en el que las alumnas deberán ir 

anotando las respuestas dadas. Posteriormente se aplicará la siguiente fórmula: Nota= 

Aciertos -  (errores/n-1). 

Esta prueba tendrá un tiempo máximo de 80 minutos a partir de su entrega. 

MÓDULO: GUÍA INTERPRETACIÓN DE PERSONAS SORDOCIEGAS 

PRUEBA OBJETIVA 
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Se aprobará con nota igual o superior a 5 puntos en total. 

 

 

 Para esta prueba se entregará a las alumnas un texto con 200 palabras y 

varias plantillas para poder hacer braille escrito. Para su realización contará con un 

tiempo máximo de 1 hora y será necesario traer un rotulador Edding 1200 azul oscuro. 

No servirá ningún otro material (bolígrafo azul, rotulador Eddding claro, rojo, 

verde,…lápiz, etc). 

 

 Esta prueba se calificará teniendo en cuenta que: 

• Cada grafía errónea se considerará un error. 

• Cada signo de puntuación o de acentuación erróneo, se considerará un error. 

• Aquellas palabras no segmentadas adecuadamente por un espacio (signo 

generador vacío), se considerará un error. 

• Aquellas palabras que llegadas al final de la pauta estén mal segmentadas 

según las reglas del castellano, se contabilizarán como un error. 

• Para calcular la calificación obtenida utilizaremos una regla de 

proporcionabilidad: Si 200 palabras correctas serían un 10, Y (aciertos – 

errores) será X (nota obtenida). 

• Para aprobar es necesario tener una nota igual o superior al 5. 

 

 

 

 

 Esta prueba consiste en la interpretación de un audio de una texto en alguno 
de los sistemas que suelen utilizar las personas sordociegas. Para ello, cada alumna 
elegirá al azar de entre una serie de tarjetas que contienen los nombres de los 
sistemas. Estos sistemas son:  

 

• Lengua de Signos a distancia 
• Lengua de Signos Apoyada en manos  
• Dactilológico en la palma 
• Dactilológico en el aire 
• Escritura con letras mayúsculas 

 

PRUEBA BRAILLE 

INTERPRETACIÓN CON ALGÚN SISTEMA DE COMUNICACIÓN 



9	
	

El procedimiento será el siguiente:  

 

1) Elección al azar del sistema de comunicación a partir de una serie de tarjetas 
en las que cada una contendrá el nombre de cada uno de los sistemas 
anteriores. 

2) Ya sabiendo el sistema, se procederá a elegir un número de entre 1 y el 20. 
Ese número tendrá asignado un texto.  

3) Sabiendo el número, se oirá el texto una vez. 
4) Finalizada la primera audición, se procederá a encender la cámara que grabará 

el examen. Dependiendo del sistema habrá que modificar el ángulo de visión. 
No obstante, primero se grabará un primer plano con la cara de la alumna y se 
quedará activada la grabación. 

5) Cuando la alumna esté preparada, activaremos la segunda audición del texto 
que es cuando deberá realizar la interpretación del sistema. 

6) Si el sistema elegido es la LS apoyada (muñecas/manos) será la profesora la 
que actúe de usuario tipo. El procedimiento será el mismo descrito con 
anterioridad. 

 

En cuanto a los indicadores de evaluación, estos serán los siguientes de forma 
general:  

 

• Conoce el sistema de comunicación 
• Utiliza correctamente el sistema de comunicación 
• Utiliza el sistema con fluidez y dominio 
• Realiza las adaptaciones oportunas 
• Es capaz de seguir el mensaje en su totalidad   
• Omite información del mensaje 
• Es capaz de pasar el mensaje dando información de carácter primario. 
• En cuanto al protocolo de vestimenta va adecuado/a y sin elementos 

distractores  
 

 

 

 

Esta prueba consiste en la explicación de una imagen utilizando la Lengua de 
Signos Española como sistema de comunicación. 

 

El procedimiento será el siguiente:  

 

1. las alumnas deberán elegir un nº entre el 1 y el 25. 
2. Elegido el número, la profesora dará la imagen  junto con las instrucciones a 

seguir: 
a. Presentar en LSE 
b. Enseñar la imagen 
c. Decir el nº que tiene pegado en uno de los recuadros. 

PRUEBA DE CONTEXTUALIZACIÓN 
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3. Leído el papel con las instrucciones, cuando la alumna esté preparada, avisará 
a la profesora para accionar la cámara y poder grabar la explicación de la 
imagen. 

 

En cuanto a los indicadores que tendremos en cuenta para la evaluación son: 

 

• Conoce el léxico relacionado con la imagen 
• Utiliza correctamente ese léxico sin fallos en los parámetros 
• Conoce los clasificadores necesarios para poder explicar la imagen 
• Utiliza correctamente los clasificadores 
• Utiliza el espacio adecuadamente relacionando las partes entre sí 
• Es ordenado/a en la disposición de los elementos 
• La estructura utilizada es la propia de la LSE 
• Es entendible el mensaje dado en LSE 
• Explica la información relevante visualmente 
• En cuanto al protocolo de vestimenta va adecuado/a y sin elementos 

distractores  
 

Para considerar esta prueba como aprobada, deberá tener una nota igual o 
superior a 5 puntos. 

 

 

 

 

 Esta prueba consiste el realizar un recorrido real llevando a una persona 
sordociega, en la que hará uso de las técnicas guías y las adaptaciones pertinentes. 

 

 El procedimiento será el siguiente: 

1. La alumna cogerá una tarjeta que contiene la siguiente información: 
a. Tipo de Sordociego 
b. Sistema de Expresión 
c. Sistema de comprensión 

2. Una vez elegida la tarjeta, se la da a la profesora que la leerá y asumirá el 
papel que indica la tarjeta. 

3. Cuando la alumna esté preparada, una segunda profesora ayudante para la 
prueba, accionará la cámara y empezará la prueba.  

 

Para esta prueba, se tendrá en cuenta: 

 

• Conoce la forma más adecuada para la toma de contacto según el tipo de 
sordoceguera  

• Se presenta adecuadamente 
• Conoce qué pasos tiene que dar para iniciar la marcha 

PRUEBA DE RECORRIDO 
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• Utiliza el sistema de comunicación adecuadamente 
• Utiliza el sistema de comunicación con fluidez y dominio 
• Controla los cambios de luz, de sombra,… 
• Utiliza la técnica de paso estrecho, cambio de brazo y cambio de lado 

correctamente  
• Pasa correctamente las puertas  
• Sabe pasar bordillos y obstáculos  
• Realiza la contextualización (visual y/o  auditiva) adecuadamente  
• Sabe guiar al usuario adecuadamente  
• Va adecuadamente y sin elementos distractores (uñas, anillos, pulseras, 

vestimenta,…) 
 


